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El Granada se salva con un triunfo en 
Pucela en el último partido de Alcaraz

¡¡VAYA ALIVIO!!
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Los once protagonistas de otro partido para recordar en la historia

0’

Iturra trata de zafarse de dos contrarios 

6’

Brahimi busca el primer contragolpe del partido a favor del Granada

3’

VALLADOLID

Jaime; Rukavina, Peña, Mitrovic, 
Rueda; Óscar, Larsson (Manucho, 
53’), Álvaro Rubio, Víctor Pérez, 
Jeffren (Osorio, 53’); y Javi Guerra. 
No utilizados: Mariño; Rossi, 
Baraja, Omar y Bergdich.

GRANADA CF

Roberto; Nyom, Bryan Angulo, 
Ilori, Mainz; Iturra, Recio, Fran 
Rico; Piti (Foulquier, 67’), Brahimi 
(Coeff, 86’) y El-Arabi (Ighalo, 79’).
No utilizados: Karnezis; Buona-
notte, Fatau y Bravo.

GOLES

0-1, m. 44. Piti.

INCIDENCIAS

José Zorrilla, más de 23.000 espectadores.

0 1
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Remate de Diego Mainz que para el meta Jaime

11’

El Arabi no llega a un centro de Nyom

15’

Jeffren lanza un balón desde la frontal que despeja Roberto

19’
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Centro de Piti desde la banda que rebota en la defensa y entra en la portería rival

44’

Nyom trata de avanzar por banda en un contragolpe

55’

Brahimi monta el contragolpe desde la banda derecha. Pasa atrás para El Arabi, que controla mal ante el meta Jaime. 

33’
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Mainz trata de rematar un saque de esquina del Granada CF

78’

Piti anima a sus compañeros en el tiempo de prolongación

95’

Brahimi falla ante Jaime otra ocasión clara para establecer el 0-2

84’



  Cuaderno

Rojiblanco
Crónica en imágenes

11

wwww.ahoragranada.com

Ighalo queda solo ante Jaime para poder hacer el 0-2

96’

Nyom reclama un saque de banda al juez de línea

96’

Bounannote da instrucciones al final

97’
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Recio

El Granada realiza un partido serio en defensa y más 
que correcto en el orden disciplinario, mostrando una 
tranquilidad asombrosa en los momentos más 
delicados del encuentro para certificar la salvación

Experiencia. La segunda mitad fue 
otra historia. Con lo más difícil he-
cho, el equipo tiró de oficio pese al 
empuje local, más con el corazón 
que con la cabeza. Ésta sí fue la que 
tuvieron los jugadores ayer de ne-
gro, que supieron cortar el partido 
cuando fue necesario, replegarse 
lo justo en su área para no acabar 
bajo los palos de Roberto y poder 
haber sentenciado el encuentro en 
alguna de las contras que tuvo en 
los últimos minutos de partido en 
las botas de Ighalo. El equipo supo 
jugar bajo la presión. 

‘Trivote’. Lucas Alcaraz cierra la 
temporada y su periplo en el club 
recuperando su tres centrocampis-
tas titulares y ofreciendo el equili-
brio en el equipo buscado. Desde el 
minuto uno del partido sorprendió 
la tranquilidad con la que esa po-
sición en el campo generó al resto 
del equipo la misma sensación. El 
Granada quiso en largos ratos de 
la primera mitad la posesión y el 
control del juego, pese a que su 
defensa falló en algunas contras 
iniciales de los locales. El equipo 
mostró saber estar en la situación.

Ausencias. Murillo faltaba en una 
línea defensiva en la que Mainz 
volvió a recuperar su mejor nivel, 
algo no señalado en sus últimas 
apariciones por su falta de ritmo. 
Los centrales brillaron a un buen 
nivel -Ilori también estuvo fino-, 
pese al nerviosismo de los prime-
ros minutos que fue a menos con 
el avance del encuentro.

Sin transistores. En la mente de los 
jugadores solo estaba una cosa: 
ganar para celebrar la salvación, 
sin tener que mirar a otros cam-
pos para conocer resultados, algo 
que sí que tenía que hacer su rival. 
El Valladolid llegó a soñar con su 
oportunidad por los rivales, pero 
no por su partido.

Sangre fría y 
cabeza amueblada 4

1

32
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El francoargelino fue apareciendo poco a poco en el 
partido, ganando terreno en las salidas en velocidad 
y dando medio gol a El Arabi, quien no supo apro-
vecharlo ante Jaime. El gas no le dio en la segunda 
parte para aguantar los 90 minutos, ya que tuvo 
que realizar un gran esfuerzo para apoyar al equipo 
como interior en tareas defensivas. Por sus conduc-
ciones le hacemos el mejor. La chispa del Granada.

La chispa

SUS NÚMEROS

MINUTOS JUGADOS
87

BALONES PERDIDOS
12

BALONES RECUPERADOS
10

TIROS A PUERTA
1

Brahimi ******
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ROBERTO
****

Regrasaba tras partidos de ausen-
cia y brilló como en sus mejores 
tardes. Se le vio como uno de los 
más enchufados desde el inicio.  

ILORI
****

Siempre ha brillado a buen nivel 
junto a Muriilo, pero no junto a 
otro central. En éste caso sí lo hizo, 
sobre todo en la segunda mitad. 

RECIO
****

Aportó en defensa, en toque y en 
llegadas, como en sus mejores par-
tidos. Mostró su compromiso con 
el equipo y con el club. 

EL-ARABI
***

Disfrutó de la ocasión más clara de 
la primera mitad, pero estuvo des-
acertado ante Jaime. Peleó y luchó 
durante todo el partido.  

COEFF
*

Poco tuvo que hacer ante los pocos 
minutos de juego de los que dispu-
so. Solo tuvo que ayudar lo justo a 
los centrales y a sus compañeros.

NYOM
***

Serio en el trabajo defensivo, abu-
rrió a Jeffren durante todo el tiem-
po. En ataque le costó más y acabó 
casi como un central más. 

MAINZ
****

Por obligación en el once, bien el ma-
drileño, que ha estado en todas las 
últimas citas históricas del Granada: 
Alcorcón, Elche, Vallecas y ayer. 

FRAN RICO
****

Pausa, cabeza y sangre fría. Cerca 
de ser el mejor, acabó físicamente 
muy tocado por varios golpes en 
un poblado centro del campo. 

FOULQUIER
**

Nuevamente en otra posición a la 
suya. Salió por el lesionado Piti y ayu-
dó a Nyom como doble lateral. Inten-
tó alguna salida rápida sin suerte..

EN BLANCO
-

Buonanotte, Fatau, Bravo, así 
como el meta suplente, Karnezis, 
se quedaron sin disputar ni un solo 
minuto de juego. 

LUCAS ALCARAZ
****
Mentalizó a su plantilla para que 
mantuviera la tranquilidad. El ga-
nar y olvidarse de los demás cam-
pos era fundamental. En lo táctico, 
recuperó su dibujo favorito con sus 
tres centrocampistas y eso gene-
ró tranquilidad, equilibrio y saber 
estar al equipo. Tras el partido y 
con los deberes hechos anunció su 
marcha. Mucha suerte, míster.

BRYAN ANGULO
***

Bien el colombiano. Correcto en 
defensa y plano en ataque, aunque 
suficiente por la mayor necesidad 
defensiva.

ITURRA
****

Se encargó de dar equilibrio y tran-
quilidad en el corte y el inicio de las 
jugadas. Hoy sí estuvo arropado sin 
tener que formar un doble pivote.

PITI
***

Llegó justo y tuvo que abandonar 
antes de tiempo por problemas fí-
sicos. No ha sido su temporada y se 
le espera para la próxima.

IGHALO
***

Tuvo la suya, la que siempre tiene 
en los partidos más importantes 
del Granada. El nigeriano tiene un 
ángel y los rojiblancos con él. 
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MINUTO 42

MARCADOR 0-0

Fran Rico bota en corto una 
falta. Piti chuta dentro del 
área que un jugador del 
Real Valladolid introduce en 
propia meta.

ASÍ LO VIO

“El gol del Granada, introduce en su propia 
meta. Ha traspasado completamente la línea 
de gol. Quien lo mete es un mismo defensa en 
la portería”

Juan Andújar Oliver
Marcador
Radio Marca

Clos Gómez
***

Apenas tuvo problemas el aragonés 
durante su partido. Si bien, estuvo 

acertado en la jugada decisiva del gol 
así como en las tarjetas que mostró, 
controlando en todo momento las 

situaciones.  
TARJETAS

Real Valladolid: Óscar.

Granada CF: Roberto. 

EL ÁRBITRO LA CLASIFICACIÓN FINAL

1 Atlético Madrid  90 
2 FC Barcelona  87 
3 Real Madrid  87 
4 Athletic Club  70 
5 Sevilla FC   63
6 Villarreal CF  59
7 Real Sociedad  59
8 Valencia CF   49 
9 RC Celta   49 
10 Levante UD  48

11 Málaga CF  45 
12 Rayo Vallecano  43
13 Getafe CF   42
14 RCD Espanyol 42 
15 Granada CF  41
16 Elche CF   40
17 UD Almería  40
18 CA Osasuna  39 
19 R Valladolid CF  36
20 Real Betis   25
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“Había que ganar el par-
tido como fuera, cuando 
nos hemos puesto por de-
lante en el marcador era 
cerrar todas las posibili-
dades. Se ha jugado con 
garra para ganarlo”
Lucas Alcaraz

“Creo que el equipo 
necesita una cara 
nueva, entonces no 
voy a intentar estirar 
o aprovechar un 
momento de éxito. Ha 
sido una satisfacción”

“El equipo ha competido 
bastante bien, los últimos 
de casa teníamos poquita 
pegada en cuanto a gol y 
eso nos ha lastrado mucho, 
el domingo pasado éramos 
un manojo de nervios”

“Al presidente hay que 
darle el valor que le 
dará la historia, que 
es coger a un equipo 
totalmente defenestrado 
en Primera División y 
sanearlo”

“Sabíamos el partido que era hoy. Era más que una final, el último 
partido y los últimos minutos y éramos conscientes. Al final para 
estos partidos también hay que tener esa pizca de suerte”

Recio

“Nos hemos visto en las últimas jornadas que no conseguimos la victoria y 
nos vimos abocados en la última jornada. La sacamos adelante con casta”

Piti 



Cuaderno

Rojiblanco
Sala de prensa

23

wwww.ahoragranada.com

“Lucas ha dicho que su 
ciclo ha acabado y en 
estos momentos quiero 
que sea feliz. Lo es sabien-
do que ha conservado al 
Granada en la máxima 
categoría del fútbol”
Quique Pina

“Me lo ha dicho después 
del partido. Si no me lo 
hubiera dicho hubiera 
tenido una conversación 
con él. Antes ni lo pen-
sábamos, no me daba 
tiempo, para mi ha sido 
un orgullo trabajar con él”

“Parte de la afición ha 
sido muy injusta con Lu-
cas. Igual lo será conmi-
go. Yo ya me espero salir 
escoltado alguna vez de 
Granada y sin valorar 
el trabajo que estamos 
haciendo”

“Yo he exigido a la LFP 
de que todos los partidos 
se jugaran a la misma 
hora y que el descanso 
partiera a la misma 
hora. Lo he pedido para 
hacer una Liga legal 
como así ha sido”

“Creo que la experiencia ha sido la clave. El grupo hemos jugado en 
equipo, hemos sabido gestionar el partido. Sabíamos que no iba a 
ser fácil y lo hemos conseguido”

Nyom

“Hemos sufrido y peleado, éramos consicente de lo que nos jugábamos. 
A todos nos hubiera gustado pasar un año más tranquilo”

Mainz 
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Lucas Alcaraz se despidió este domingo como entrenador 
del Granada CF, al que ha mantenido fuera de los puestos 
de descenso tras 55 jornadas. El granadino y granadinista 
afirmó en su despedida que como aficionado el banquillo 
necesita una cara nueva. Sus lágrimas sinceras lo dicen 
todo: esta ha sido la decisión más difícil.

Del adiós al banquillo al  
regreso como aficionado
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EL KIOSKO VIRTUAL A EXAMEN

EDITORIAL

El Granada gana la batalla
“Un gol en propia puerta de Mitrovic, en el minuto 43, dio el 

triunfo al Granada, que seguirá en Primera División, y condena 
a Segunda al Real Valladolid”.

A Segunda División
“ El Real Valladolid ha sido incapaz de puntuar en casa ante el Grana-

da y pierde la categoría. Es el tercer descenso en una década”.

Por fin puede respirar
“Un gol de Mitrovic en propia puerta sentencia a un Valladolid 

incapaz que se va a Segunda y certifica la permanencia del Gra-
nada tras jornadas y jornadas de sufrimiento (0-1)”.

Carambola de permanencia
“Una acción de estrategia que metió dentro Mitrovic en propia puer-

ta permite al Granada poner patas arriba Pucela, en una actuación 
generosa que conquistó la continuidad en Primera por tercer año”

APROBADO
En esta ocasión lso aspectos ne-

gativos quedaron en un segundo 
plano. El Granada CF jugará por 

cuarto año consecutivo en Primera 
División tras una sufrida victoria 

en Valladolid. Es lo mejor después 
de una temporada que debe anali-

zarse a fondo.  

HABÍA QUE CREER 
El Granada CF se plantó en Vallado-
lid con 500 aficionados que arropa-
ron al equipo de principio a fin, que 

dieron el aliento necesario para per-
manecer en Primera División un año 
más y así fue. Los hombres de Lucas 
Alcaraz ganaron la batalla definitiva 

por quedarse en la máxima cate-
goría del fútbol nacional con garra, 

coraje y sobre todo la inteligencia 
que faltó en otros partidos. Un gol en 
propia meta de los pucelanos casi in 
extremis permitió a los granadinistas 

soñar y controlar la situación para 
quedarse. La cuestión era creer. No 

defraudaron. 


